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¿CÓMO UTILIZAR ESTA LECCIÓN Y LA GUÍA DE ESTUDIO?
Esta guía de estudio está diseñada para usarse en conjunto con el video de la lección. Si no
tenemos acceso al video, la guía de estudio también servirá con el audio y/o la versión en texto de
la lección. Además, la lección y la guía de estudio están diseñadas para a ser utilizadas tanto en
un estudio comunitario como en un estudio individual.
•

Antes de ver la lección
o Preparación — Completar las lecturas recomendadas.
o Agenda de Estudio — En la sección de notas de la guía de estudio, la lección ha sido
dividida en secciones que corresponden al video de la lección. Usando los códigos de
tiempo que se encuentran entre paréntesis a un lado de las divisiones principales de la
lección, determinaremos cuando comenzar y cuando terminar nuestra sesión de estudio.
Las lecciones de IIIM están llenas de información, por lo que tal vez sea necesario
programar descansos. Los descansos deben ser programados en las divisiones
principales.

•

Mientras se ve la lección
o Tomar Notas — La sección de notas de la guía de estudio contiene un esquema básico
de la lección, incluyendo los códigos de tiempo para el inicio de cada sección y las
notas clave para guiarnos a través de la información. Muchas de las principales ideas
están resumidas, pero debemos asegurarnos de complementarlas con nuestras propias
notas. Debemos también agregar los detalles de apoyo que nos ayudaran a recordar,
describir y defender las ideas principales.
o Registrar comentarios y preguntas — Mientras vemos el video, es posible que surjan
comentarios o preguntas de lo que estamos aprendiendo. Podemos usar los márgenes de
las hojas para registrar nuestros comentarios o escribir nuestras preguntas las cuales
podremos compartir más adelante con el grupo después de la sesión de video.
o Pausa / Reproducción de porciones de la lección — Podemos encontrar muy útil el
pausar o volver a reproducir el video en ciertos puntos para escribir notas adicionales,
revisar conceptos difíciles o discutir puntos de interés.

•

Después de ver la lección
o Completar las preguntas de Repaso — Las preguntas de repaso están basadas en el
contenido básico de la lección. Estas preguntas deben ser completadas individualmente
no en grupo.
o Responder / Discutir las preguntas de Aplicación — Las preguntas de aplicación
relacionan el contenido de la lección con la vida cristiana, la teología y el ministerio.
Las preguntas de aplicación son apropiadas para tareas escritas o como temas de
discusión en grupo. Para las tareas escritas se recomienda que las respuestas no
excedan de una página de longitud.
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Notas
I.

Introducción

II.

Autoría y Fecha

A.

Perspectiva Tradicional
Según el Talmud, el propio Josué escribió la mayor parte del libro de
Josué, con algunas partes atribuidas a Eleazar y Finees.

Las perspectivas tradicionales sostienen que el libro de Josué fue escrito
muy pronto, poco después de que tuvieran lugar los acontecimientos del
libro.

Hay pocas pruebas que apoyen las afirmaciones del Talmud, pero es muy
posible que Josué, Eleazar y Finees contribuyeran al libro (Éxodo 17:14,
Josué 8:32; 24:26).

B.

Perspectiva Crítica
Los más recientes críticos académicos sobre Josué fueron influenciados
profundamente por la obra de Martin Noth “La Historia Deuteronomista”
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Martín Noth concluyó que:
•

Los libros de Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel y Reyes fueron
escritos durante el exilio babilónico por "el Deuteronomista".

•

La historia deuteronomista fue compuesta a partir de una variedad
de fuentes escritas precedentes durante el exilio babilónico.

•

El propósito fundamental de estos libros era demostrar que Israel
merecía el juicio de la derrota y exilio que recibió.

Aunque los académicos críticos afirman muchas de las perspectivas de
Noth, también sostienen que Noth:

C.

•

Falló en identificar las perspectivas teológicas únicas de los libros
individuales de esta porción del Antiguo Testamento.

•

Pasó por alto la perspectiva positiva y esperanzadora que también
aparece en estos libros.

Perspectiva Evangélica

Los evangélicos han mantenido un número de diferentes perspectivas en
relación a su autoría y fecha del libro de Josué.

El Libro de Josué
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1.

Desarrollo
El autor de Josué no escribió el libro completamente desde la nada,
sino que recopiló una variedad de fuentes escritas mientras
formaba su libro:

2.

•

Él citó directamente del Libro de Jaser (Josué 10:13).

•

Él incorporó porciones del Pentateuco y textos extrabíblicos.

•

La frase “hasta el día de hoy” puede referirse a los días de
las fuentes anteriores. (1 Reyes 8:8).

Conclusión
Podemos identificar una variedad de posibilidades en las fechas
más tempranas y también en las fechas más recientes de
conclusión:
•

Últimas fechas posibles
El libro de Josué es parte de “La Historia Primaria de
Isael”:
o Génesis – Inicia con la creación y termina con José y
sus hermanos en Egipto.
o Éxodo – Inicia con la muerte de José y termina con
Moisés e Israel en el Monte Sinaí.
o Levítico – Reporta eventos que tuvieron lugar en el
Monte Sinaí.
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o Números - registra los viajes de los israelitas desde el
Monte Sinaí hasta las llanuras de Moab.
o Deuteronomio (el último libro del Pentateuco) documenta los discursos de Moisés en las llanuras de
Moab y la muerte de Moisés.
o Josué (El primer libro de la parte deuteronomista de la
Historia Primaria) - comienza con la muerte de
Moisés y continúa con la muerte de Josué.
o Jueces - Jueces retoma la historia de Israel donde el
libro de Josué finaliza
o Samuel - Samuel comienza con el ascenso de Samuel
como el último juez de Israel y termina con el reino
de David.
o Reyes - comienza con la muerte de David y termina
con el exilio en Babilonia

Esta cadena demuestra que Josué debió haber sido
concluido antes de que el libro de Reyes fuera escrito:
o El último evento reportado en Reyes es la liberación
de Joaquín de la prisión en Babilonia en el año 561
a.C. (2 Reyes 25:27-30)
o Reyes no reporta la importante liberación del exilio
de todo Israel en el año 538 a.C.
o La última fecha en la que el libro de Josué pudo haber
sido concluido, fue durante el período del exilio de
Babilonia.

El Libro de Josué
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•

Fechas tempranas posibles
Una fecha temprana en la que Josué pudo alcanzar su forma
final fue durante el periodo de Jueces.

o La generación posterior a la muerte de Josué no
continuó sirviendo al Señor fielmente – un hecho
resaltado en el libro de Jueces. (Josué 24:31).
o Pasajes en Josué hacen referencia a los eventos que
tuvieron lugar durante el periodo Jueces. (Josué
19:47; Jueces 18:27-29).

Muchos argumentan que una fecha durante el periodo de la
monarquía es la más temprana posible fecha de
elaboración.

o La distinción entre Judá e Israel en Josué 11:21
sugiere que el libro no fue escrito sino antes de la
división del reino en el año 930 a.C.
o La Septuaginta (Antiguo Testamento en griego
antiguo) no hace esta distinción en el mismo
versículo.

Reconociendo el rango completo de fechas posibles nos ayuda a
comprender los tipos de desafíos para los que el libro de Josué fue
diseñado.

El Libro de Josué
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III.

Diseño y Propósito

A.
Contenido y Estructura
El libro de Josué consiste de 24 capítulos que contiene narrativas, reportes,
discursos, y listas de personas y lugares.

1.

Conquista Victoriosa, 1–12
Registros de eventos que tuvieron lugar durante la Conquista de
Josué en la tierra de Canaán:

2.

•

Cruce del Jordán y las victorias iniciales en Jericó y Hai.

•

Ceremonia de renovación del pacto cerca del Monte
Gerizim y del Monte Ebal.

•

Campaña contra una alianza en las regiones del Sur de la
Tierra Prometida.

•

Campaña contra una alianza en las regiones del Norte.

Herencia de las Tribus, 13–22
Esta división trata sobre la unidad nacional de Israel y de la
asignación de herencias particulares:
•

La extensión de los territorios que Dios concedió a Israel en
Transjordania (al Este del Jordán) y Cisjordania (al Oeste
del Jordán).

•

Cómo Israel mantuvo su unidad nacional cuando surgió el
conflicto entre las tribus de Cisjordania y Transjordania.

El Libro de Josué
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3.

Lealtad al Pacto, 23–24
Relata cómo la lealtad y deslealtad de Israel al pacto de Dios
modela su futuro:

B.

•

La asamblea en Silo y las advertencias contra la violación
del Pacto de Dios.

•

La asamblea en Siquem y las advertencias contra la
violación del Pacto de Dios.

•

Renovación del compromiso de Israel de ser fiel
únicamente a Dios

•

Muerte de Josué

Significado Original
El libro de Josué fue escrito sobre las conquistas victoriosas de Israel, las
herencias de las tribus y el pacto de lealtad en los días de Josué para
examinar los retos similares que encuentran las generaciones posteriores.

El propósito principal del autor era:
•

Informar a la audiencia original de lo que sucedió en el tiempo de
Josué (“ese mundo”)

•

Para afrontar los retos de las generaciones posteriores ("su
mundo")

El Libro de Josué
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•

Proveer puntos de contacto significativos entre "ese mundo" y "su
mundo":
o Antecedentes históricos que explican el origen de los
privilegios actuales y las responsabilidades de su audiencia.
o Modelos para que su audiencia siguiera o rechazara.
o Presagios de las experiencias de su audiencia original.

La audiencia original necesitaba aplicar el registro histórico del libro de
Josué de manera que fuera apropiado para su propia época.

1.

Conquista Victoriosa
Tres puntos de vista sobre la batalla del Pentateuco ayudaron a la
audiencia original a aplicar la conquista victoriosa de Israel a sus
vidas.

a. Conflicto Primitivo
Estaban involucrados en una guerra enraizada en el
conflicto primitivo entre Dios y Satanás (Génesis 3:15).

El Libro de Josué
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El libro de Josué no reduce el conflicto de Israel a una
simple guerra física.
•

Josué y el ejército de Israel participaban en una
batalla en la que participaban Dios y su ejército de
ángeles (Josué 5:14).

•

Tanto los dioses satánicos de los cananeos como los
mismos cananeos se opusieron al pueblo de Israel
(Josué 23:16).

b. Conflicto especial de Israel
La conquista de Josué fue el conflicto especial de Israel, y
las generaciones venideras no debían imitarlo en cada
detalle.

En la época de la conquista de Josué, los pecados de los
cananeos se habían vuelto tan ofensivo que Dios pidió su
total destrucción.

El autor de Josué describió la destrucción de Canaán
utilizando términos que significan "consagrar a Jehová" o
"destruir en devoción al Señor" (Josué 6:17, 19, 21).

El Libro de Josué
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La orden de destrucción total y devoción al Señor en los
días de Josué fue extraordinaria por muchas razones:
•

Moisés dirigió la destrucción total de los cananeos,
pero le ordenó a Israel que ofreciera tratados de paz
a los pueblos fuera de la tierra de Canaán.
(Deuteronomio 20:10-20).

•

El conflicto en curso entre Dios y Satanás tomó
diferentes formas, tanto antes como después de
Josué. Por ejemplo:
o Génesis 11:1-9 – Dios y su ejército celestial
se fueron a la guerra contra seres humanos
rebeldes en la Torre de Babel. Pero ellos
hicieron esto sin un ejército humano.
o Génesis 14:1-24 – Abraham peleó con la
ayuda de Dios, pero Dios no ordenó la total
destrucción de los enemigos de Abraham.
o Éxodo 12:12 – Dios se fue a la guerra contra
los egipcios y sus dioses durante las plagas
de Egipto. Pero Israel estaba pasivo y Dios
no mató a cada egipcio.
o Éxodo 14 – Israel siguió a Dios
obedientemente al cruzar el Mar Rojo, pero
fue Dios quien destruyó al ejército egipcio.
o El Libro de Samuel – David peleó contra
muchos de los enemigos de Israel con la
ayuda sobrenatural de Dios. Pero Dios no
destinó a todos sus enemigos a la absoluta
destrucción.
o El Libro de Reyes – Muchos de los
descendientes de David lucharon contra los
enemigos de Dios, pero no los dedicaron a la
destrucción total.

El Libro de Josué
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o Los profetas de Israel predijeron que el fin
del exilio de Israel se revelaría mediante una
intervención divina milagrosa.

Aunque la audiencia original podía aprender de Josué, la
conquista en sí fue un momento de juicio extraordinario.

c. Futura victoria del rey de Israel
La conquista de Josué fue un paso hacia la futura victoria
del esperado rey de Israel.

•

Génesis 49:10 – Jacob anunció que la familia real
de Judá recibiría "la obediencia de los pueblos".

•

Salmo 72 – Durante la monarquía, el cumplimiento
de esta expectativa se identificó con la casa de
David.

La audiencia original tenía que aplicar lo sucedido en la
conquista de Canaán a sus propios días mientras Dios
seguía moviendo la historia hacia la futura victoria mundial
del rey de Israel.

2.

Herencias de las Tribus

a. Dominio Humano Primitivo

El Libro de Josué
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La posesión de Canaán por parte de Israel tiene su origen
en la llamada primigenia de Dios al dominio humano sobre
la tierra (Génesis 1:26-30; 9:1-3).

b. Herencia Especial Para Israel
La distribución de las tierras a Israel en la época de Josué
fue el cumplimiento inicial de la herencia especial de Israel
por parte de Dios (Génesis 15:18-21).

El libro de Josué se refiere con frecuencia a la
posesión de Israel de su tierra con las palabras hebreas
"heredar" (nachal) y "herencia" (nachalah).

La audiencia original tuvo mucho que aprender de
lo que Josué había hecho al distribuir la tierra:
•

Período de Jueces – La desarmonía entre las tribus y
los problemas de otros pueblos interrumpieron el
éxito de Josué

•

Monarquía – Los reyes de Israel expandieron los
territorios de Israel, pero ellos también
experimentaron los reveses y las pérdidas.

El Libro de Josué
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•

Exilio babilónico – Sólo un pequeño remanente del
pueblo de Dios permaneció en la tierra bajo la
tiranía de otras naciones.

c. Futura Herencia Del Rey De Israel

La herencia de Canaán por parte de Israel no era más que
un paso hacia la futura herencia del rey de Israel.
•

Génesis 49:10 – Un hijo real de Judá va a reinar
hasta que él reciba “la obediencia de todos los
pueblos”.

•

Génesis 17:4 – Dios prometió a Abraham, “Tú serás
el padre de una multitud de naciones” NVI.

•

Salmo 2:8 – Dios le prometió a David, “Te daré por
herencia las naciones, Y como posesión tuya los
confines de la tierra”.

•

Los profetas de Israel anunciaron que la tierra del
gran hijo de David se extendería desde un punto de
la tierra hasta el otro.

•

Romanos 4:13 – Pablo escribió que “Abraham y su
descendencia recibieron la promesa de que él sería
heredero del mundo”.

El Libro de Josué
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3.

Lealtad al Pacto

a. Lealtad Humana Primitiva
El pacto de lealtad se originaba en los requisitos primitivos
de lealtad humana a Dios.

b. Pacto Especial De Lealtad De Israel
Josué exhortó al pueblo a permanecer fiel al pacto con
Dios.
•

Génesis 17 – En el pacto con Abraham Dios
requirió de la circuncisión como un compromiso
para estar libre de culpa ante Él.

•

Éxodo 19–24 – En el pacto con Moisés, Dios dejó
claro que Israel debía obedecer la ley de Moisés.

Josué planteó las posibilidades de problemas, derrotas y
exilio de la Tierra Prometida si eran infieles.

La audiencia original tuvo que considerar las advertencias
para Israel a la luz de los juicios de Dios que ellos estaban
confrontando en sus propios días.

El Libro de Josué
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c. Futuro Pacto con El Rey De Israel
Lo que sucedió en los días de Josué también anticipó lo que
Dios haría, un pacto futuro con el rey de Israel.
•

Génesis 17:6, 49:10 – Dios había ordenado que
reinara un rey de Judá.

•

Jueces 21:25; 1 Samuel 2:10 – Aun sin un rey
legítimo, los fieles seguían buscando la liberación a
través de la familia real de Israel.

•

2 Samuel 7; Salmos 89, 132 – El pacto de Dios con
David se enfocó en la necesidad de la lealtad.

•

Isaías 53:11 – El perdón eterno vendría en el futuro
por la muerte substitutiva del rey perfectamente
justo de Israel.

•

Jeremías 31 – Jesús, el Cristo, trajo el nuevo pacto
predicho en Jeremías.

La audiencia original tenía que aplicar el llamado de Josué
a la lealtad al pacto a la luz de la evolución de los pactos de
Dios con su pueblo.

El autor de Josué escribió sobre la época de Josué para que su audiencia lo
aplicara de manera apropiada a sus propios tiempos y circunstancias.

El Libro de Josué
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IV.

Aplicación Cristiana
Mientras más comprendemos esta conexión entre el libro de Josué y Jesús, más
podemos entender el impacto que este libro debe tener en nosotros como
seguidores de Cristo.
•

Jesús amplía y cumple todas las cosas buenas que Israel logró bajo Josué.

•

Jesús triunfa donde Israel fracasó y revierte todos sus fracasos.

•

Jesús realiza una conquista victoriosa sobre toda la tierra, hereda todas las
cosas y establece la lealtad del pacto en todo el mundo.

Dios determinó que el cumplimiento mesiánico de estos objetivos se desarrollaría
a lo largo del tiempo en tres fases interconectadas.

A.

Inauguración
1.

Conquista Victoriosa
La inauguración que Jesús hizo del reino de Dios fue la etapa
inicial de su gloriosa conquista victoriosa en todo el mundo.

Doble estrategia de conquista victoriosa de Jesús:
•

Inició la derrota definitiva de Satanás y sus demonios.

•

Proclamó el evangelio ("buenas nuevas") del reino
advirtiendo a la gente del juicio y ofreciendo la
misericordia de Dios.

El Libro de Josué
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o Juan 12:31, 32 – “… El príncipe de este mundo será
echado fuera. Y Yo… a todos atraeré a mí mismo”.
o Colosenses 2:15 – describe la muerte de Jesús
“despojando a los principados y a las potestades…”
y triunfando sobre ellos en la cruz”.
o Efesios 4:8 – “Subiendo (Cristo) a lo alto, llevó
cautiva la cautividad” de entre la gente que sirvió al
reino de Satanás “Y dio (a los cautivos como) dones
a los hombres”.

2.

Herencias de las Tribus
La inauguración del reino de Cristo cumplió la esperanza de una
herencia en todo el mundo para el pueblo de Dios:
•

Dios constituyó a Jesús "heredero de todo" (Hebreos 1:2) y
le dio "toda la autoridad" (Mateo 28:18).

•

Jesús distribuyó una muestra de la herencia mundial cuando
el derramó el Espíritu Santo sobre la Iglesia:
o Isaías 44:3, 4 – El derramamiento del Espíritu
Santo, algún día va a renovar la creación entera.
o Efesios 1:14 – El Espíritu Santo que se derramó
sobre la iglesia “garantiza nuestra herencia”
o 2 Corintios 1:22; 5:5, El Espíritu es una “garantía”
de lo que va a venir – nuestra herencia futura en el
nuevo cielo y la nueva tierra.
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3.

Lealtad al Pacto
La inauguración del reino de Cristo enfatiza el pacto de lealtad
cuando marca el inicio en la nueva era del pacto:
•

Lucas 22:20 – Jesus aludió a Jeremías 31 cuando dijo,
“Esta copa…es el nuevo pacto en mi sangre”

•

Jesús soportó el juicio eterno de Dios en la cruz como
expiación final por los verdaderos creyentes.

Jesús no trajo a la tierra el nuevo pacto a plenitud en su primer
advenimiento:

B.

•

Jesús y sus apóstoles y sus profetas instruyeron a todos los
verdaderos creyentes a ser fieles a Dios porque todavía no
estamos totalmente santificados.

•

2 Corintias 11:26; Gálatas 2:4 – hay “falsos hermanos”
entre nosotros.

•

El llamado a la lealtad al pacto todavía está en pie porque
nosotros esperamos que el nuevo pacto sea cumplido en su
totalidad.

Continuación

1.

Conquista Victoriosa
La continuación del reino de Jesús como un tiempo en el cual su
conquista victoriosa se expande por el mundo a través de su
Espíritu que trabaja en la iglesia.
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La doble estrategia de la conquista victoriosa de la Iglesia:

2.

•

Avanzamos hacia la derrota de Satanás y los espíritus
malos (Efesios 6:12)

•

Proclamamos la buena nueva que les advierte a los seres
humanos sobre el próximo juicio de Dios y les ofrece a
ellos la misericordia, el perdón y la vida eterna.
(2 Corintios 5:20)

Herencia de las Tribus
Nuestra anticipación de una herencia mundial para el pueblo de
Dios se ve favorecida por la continuación de su reino:

3.

•

Las personas en todas partes lo acepten a él como su Señor.

•

Cristo continúa distribuyendo el Espíritu Santo a más y más
personas a través del mundo.

•

Somos herederos con Cristo de acuerdo con las promesas
de Dios. (Gálatas 3:29; Romanos 8:16, 17).

Lealtad al Pacto
El énfasis que hace Josué en el pacto de lealtad lo sigue siendo
durante la continuación del reino de Cristo:
•

La sangre del nuevo pacto continúa cubriendo los pecados
de todos los que tienen una fe salvadora, pero la iglesia aun
es llamada a ser Fiel al pacto.
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C.

•

Los verdaderos creyentes aún necesitan crecer en su
devoción por Dios. (Hebreos 12:14).

•

Los falsos hermanos que están aún entre nosotros necesitan
ser advertidos para que ellos se arrepientan y sean salvos.
(Hebreos 10:26, 27).

Consumación

1.

Conquista Victoriosa
La consumación del reino de Cristo será el gran final de su
conquista victoriosa en todo el mundo:

2.

•

Jesús va a completar la derrota de Satanás y los espíritus
malignos.

•

La misericordia de Dios para los no creyentes habrá
terminado. (Apocalipsis 19:14, 15).

Herencia de las Tribus
En la consumación de su reino:
•

La herencia mundial de Jesús se realizará
plenamente.(Apocalipsis 11:15).

•

El reino mundial de Jesús, será distribuido a todos los que
siguieron a Cristo. (Mateo 25:34).

El Libro de Josué
Lección 1: Introducción al Libro de Josué
© 2022 por Third Millennium Ministries www.thirdmill.org

24
3.

Lealtad al Pacto
En la consumación del reino de Cristo los llamados de advertencia
para el pueblo de Dios a la lealtad al pacto terminarán:

•

Aquellos que no hayan venido a él en la fe salvadora
vendrán al juicio eterno de Dios.

•

Los que son verdaderos creyentes van a entrar a la nueva
creación donde las bendiciones del nuevo pacto serán
recibidas en su plenitud. (Apocalipsis 22:3).

El Nuevo Testamento nos llama a recordar cómo Cristo cumple con los temas de
Josué en la inauguración, la continuación y la consumación de su reino.

V.

Conclusión
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Preguntas de Repaso
1.

Explique las antiguas posiciones tradicionales judías y cristianas sobre la autoría y
la fecha del libro de Josué. ¿Cómo se expresan estas perspectivas en el Talmud?

1.

Describa la opinión de Martin Noth sobre la autoría y la fecha del libro de Josué.
¿Cómo ha influido la obra de Noth “La Historia Deuteronomista”, en los
estudiosos críticos modernos?
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2.

¿Qué perspectivas sostienen los eruditos evangélicos modernos con respecto a la
autoría y la fecha del libro de Josué? Incluya razones y ejemplos que apoyen estos
puntos de vista.

3.

Enumere cada uno de los libros de la "Historia Primaria" de Israel, desde el
Génesis hasta los Reyes. Haga una breve sinopsis de cada uno de ellos. ¿Cómo
ayuda esta lista a determinar cuándo se completó el libro de Josué?
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4.

Describa las tres divisiones principales que componen el libro de Josué. ¿Cómo
comienza cada división? ¿Cuál es el enfoque principal de cada división?

5.

¿Por qué escribió el autor de Josué su libro? ¿Qué esperaba que su audiencia
original en "su mundo" aprendiera de lo que había sucedido en "ese mundo" de la
época de Josué?
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6.

¿Cómo cumplió Jesús las expectativas establecidas en el libro de Josué durante la
inauguración de su reino?

7.

En la continuación del reino de Cristo, ¿cómo participa la iglesia en la doble
estrategia que Jesús estableció para expandir su conquista victoriosa por todo el
mundo?
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8.

¿Cómo cumplirá Jesús las esperanzas de Josué en cuanto a la conquista victoriosa,
las herencias de las tribus y la lealtad al pacto cuando regrese en la consumación
final de su reino?
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Preguntas de Aplicación
1.

¿Le preocupan las incertidumbres sobre la autoría del libro de Josué? Explique.

2.

Nos resulta imposible determinar una fecha precisa de cuándo se completó el libro de
Josué. ¿Cómo puede afectar esta imprecisión a la forma en que aplicamos el libro
hoy en día?

3.

¿Influyen los distintos géneros del libro de Josué en su forma de leerlo? Explique su
respuesta.

4.

El libro de Josué indica que Josué y el ejército de Israel participaron en el conflicto
primigenio entre Dios y Satanás. ¿Cómo cambia esta información la forma en que ve
la conquista de Canaán por parte de Josué? ¿Cómo afecta su comprensión de las
luchas actuales en su iglesia?

5.

¿Cómo respondería a alguien que cree que los cristianos deben atacar físicamente a
los enemigos de Dios, tal como lo hicieron Josué y los israelitas?

6.

La posesión de Canaán por parte de Israel estaba arraigada en el llamamiento
primigenio de Dios al dominio humano sobre la tierra. ¿Cuáles son algunas formas
prácticas en que los cristianos de hoy pueden participar en la comisión de Dios de
llenar y someter la tierra?

7.

El libro de Josué deja claro que el pueblo de Dios debe permanecer fiel al pacto de
Dios. ¿Cómo podría animar a los que te rodean a permanecer fieles al nuevo pacto en
Cristo mientras enseña o predica este libro?

8.

Jesús es el gran Josué. Él es nuestro comandante que nos conduce a una victoria
que ya ha asegurado en la cruz. ¿Cómo contribuyen los diversos ministerios de la
iglesia hoy en día a la victoria final asegurada por Cristo?

9.

Como iglesia de hoy, Jesús nos llama a promover la derrota de Satanás y de los
espíritus malignos y a proclamar las buenas nuevas a los que nos rodean. ¿Cómo
puede su vida personal como cristiano contribuir a la derrota final de Satanás y los
espíritus malignos?

10. Aunque el sacrificio expiatorio de Jesús nos salva del juicio, todavía se requiere que
seamos fieles a Dios. ¿Cómo utilizaría el libro de Josué para alentar la obediencia
fiel a Dios?
11. En la consumación del reino de Cristo, la misericordia de Dios hacia los incrédulos
terminará y su devastación será definitiva. ¿Cómo debería el destino futuro de los
incrédulos hacernos vivir nuestras vidas hoy?
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12.

¿Qué es lo más significativo que aprendió en esta lección?
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